¡10 de enero UNICO DÍA DE INSCRIPCIÓN!
Pueden inscribirse a la Evaluación a Título de Suficiencia (E.T.S.), periodo extraordinario, todos los alumnos que
hayan cursado de 1º a 6º nivel en el ciclo escolar 19-1 y los que hayan tramitado Dictamen de la Comisión de
Situación Escolar del Consejo Técnico Consultivo Escolar o de la Comisión del Consejo General Consultivo en la
última convocatoria publicada en septiembre 2018, así como los que cuenten con Dictamen vigente a enero del
2019.

1.- Ingresa al Sistema de Administración
Escolar (SAES) y realiza tu pre-registro al E.T.S.
extraordinario

3.-

A partir del 9 de enero del 2019, realiza el
depósito a la cuenta N° 0136821693 de BBVA
Bancomer a nombre R11 B00 SEP IPN CECyT 2 Miguel
Bernard P IE $10.00

2.-

IMPRIME tu pre-registro al E.T.S.
extraordinario y saca una copia del mismo.

4.-

Anota en la ficha de depósito con tinta
azul y letra legible tu nombre completo
(paterno, materno, y nombres), número de
boleta y último grupo.

Pérez Hernández Juanito
2005060000
5IM06

5.-

Acudir al Edificio de Gobierno al Depto. de
Recursos Financieros y entregar la ficha de depósito
original y dos copias, te deberán sellar ambas.

6.-

Acudir al Depto. de Gestión Escolar y entregar en
ventanilla, la ficha de depósito sellada por Recursos
Financieros y original del Pre-registro a ETS (del
SAES), te van a sellar de recibido la segunda copia
fotostática que sacaste y copia de tu pre-registro.
Nota: De NO cumplir este paso el tramite no esta
terminado.

EL PERIODO DE APLICACIÓN DE E.T.S.EXTRAORDINARIO ES DEL 14 AL 16
de enero de 2019.
!Recuerda¡, no hay reposición de credencial y la inscripción es el 10 de enero
De acuerdo al calendario publicado por la Subdirección Académica, te presentas a realizar tu evaluación con una
identificación oficial, diez minutos antes.
Horarios de Atención:
TM 09:00 – 13:30 hrs.
TV 15:30 – 19:30 hrs.
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